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INFORME DE GESTION 2014 
 
 

Objetivo del Seguimiento y Evaluación de la Entidad: Autoevaluar la gestión adelantada 
por la entidad durante el año 2014, para saber: cómo vamos, rendir cuentas y retroalimentar 
la gestión 2015, con mejores decisiones.  
 
Este formato le orienta para hacer balance de aporte a su Plan Estratégico y al Plan de 
Desarrollo “Cundinamarca; Calidad de Vida 2012 – 2015”. 
 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL DEL INSTRUCTIVO: 
 

 Diligenciar este documento de Word como informe ejecutivo de gestión por entidad, deberá 
ser concreto, relevante y explícito a los lectores (Gobierno Departamental, Municipal y 
Comunidad).  

 Este balance de Gestión debe realizarse con la participación de todos los funcionarios y 
áreas de su dependencia o entidad. Se recomienda hacer grupos de trabajo y consolidar 
los resultados relevantes bajo tres niveles de alcance: logros, dificultades. 

 En las acciones de mejora referirse únicamente a compromisos ejecutables y alcanzables 
durante la siguiente anualidad 2015 (A ellos se hará seguimiento posteriormente). 

 El informe valora e interpreta contribución a la estructura de la entidad, a procesos de orden 
estratégico y misional y al cumplimiento del plan de desarrollo por objetivos y programas 
según su responsabilidad o complementariedad. 

 El informe debe apoyarse con medio audiovisual (fotos, video), (no olvidar gráficas e 
imágenes y cifras históricas, además anexar en Excel los datos base para las gráficas). 

 Las entidades que no tienen a cargo la ejecución de metas de Plan de Desarrollo NO 
deberán diligenciar el numeral2 de este formato. 

 Es imprescindible la sustentación de datos; en tal sentido, la firma del documento final y el 
envío en medio web desde el correo del Gerente o Secretario de la Entidad o Dependencia 
avala su validez y pleno respaldo a la información contenida. 
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Nombre Entidad SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD 

Directivo Responsable ANDRES ERNESTO 
DIAZ HERNANDEZ 

Cargo SECRETARIO DE 
DESPACHO 

No. De Direcciones y 
Oficinas 

 2 Y 10 
SEDES 
OPERATIVA
S 

 No. Funcionarios 55 

Fecha de Corte de la 
Información 

31 DE DICIEMBRE DE 
2014 

Fecha de 
Entrega 

 

 
 

1. APORTE A LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD 

 

 Se solicitó la revisión y ajuste del Manual de funciones de la STM. 
  

 Solicitud de Inclusión de las 10 sedes operativas en tema de tablas de retención 
documental, a fin de dar cumplimiento a la Ley 594 de 2000.  

 

 Esta Secretaría revisó e hizo los aportes que se consideraron necesarios para la 
expedición del nuevo estatuto de rentas del Departamento, adoptado mediante 
Ordenanza 216 de 2014.  

 

 Participación activa en el proceso previo para la Certificación de la Gestión de Calidad 
del Departamento de Cundinamarca.  
 

 
 

1.1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA 
Valorar Planta de Personal con Organigrama, número de cargos y ocupación de los 

mismos.  
(Numerador Total cargos/ Denominador Total funcionarios asignados por área. 

 

ESTRUCTURA ENTIDAD 
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Detalle el siguiente cuadro con la planta de personal: 
 

DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO 

Dependencia /Oficina No. Funcionarios por Cargo 
Directivo Profesionales Asistente Técnico Otros Total 

Despacho del Secretario 1 5 5 1  12 

Oficina Asesora Jurídica 1  1 1  3 

Dirección de Política Sectorial 4 2 4 5  15 

Dirección Servicios de la 
Movilidad y Sedes Operativas 

4 14 4 3  25 

TOTAL       55 

 
 

1.2. APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION Y VISION DE SU ENTIDAD 
 

MISIÓN: 
 
Orientar y liderar la formulación de las políticas del sistema de movilidad y asegurar la 
organización y mantenimiento del orden en materia de tránsito y transporte, garantizando la 
preservación y mejoramiento de la seguridad y la calidad de vida de la comunidad en el 
Departamento. 
 
 

 

VISIÓN: 
 
La Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca, será reconocida  y distinguida en 
el año 2015,  con una infraestructura para la movilidad, orientada al logro  de un sistema vial 
robusto y moderno que permita la interconexión municipal, regional  internacional y la libre 

Secretaría de 
Transporte y 

Movilidad   55/12

1/1

Dirección de Politica 
Sectorial.  55/15 Direccion de Servicios 

de Movilidad y Sedes 
Operativas 55/25

Oficina Asesora Juridica

55/3
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movilidad de las personas así como la distribución y comercialización de los productos. De 
igual forma la Seguridad Vial permitirá la consolidación del sistema al hacerlo más eficiente 
y efectiva. 

 
 
Enumere los logros más relevantes que se han obtenido desde las diferentes dependencias 
de su entidad en cumplimiento a la misión y a la visión institucional 
 

 
1. En el entendido que la matrícula de vehículos es un trámite a cargo de este 

organismo de tránsito, pero que sirve de insumo para el recaudo por concepto de 
impuesto de vehículos de manera mancomunada con la Secretaría de Hacienda del 
Departamento, durante la vigencia 2014 se desplegaron gestiones tendientes a 
incrementar la matrícula de vehículos, para lo cual , se promovió y gestionó ante la 
Asamblea Departamental elevar a ordenanza incentivos tributarios que se tradujeron 
en la Ordenanza Departamental No. 220 de 2014, la cual extiende beneficios para 
las vigencias 2015 a 2017, cuya pretensión única es el incremento de matrícula en 
nuestras 10 sedes operativas ubicadas en el Departamento de Cundinamarca y con 
ello el incremento de recaudo en recursos propios por parte del Departamento. 

 
La acción anterior, se complementó con una estrategia publicitaria conjunta con la  
Secretaría de Hacienda Departamental, que dio a conocer los beneficios tributarios 
en nuestras sedes operativas, sitios de alta influencia, corredores viales, 
concesionarios de Cundinamarca y Bogotá, peajes y terminales de transporte, entre 
otros. De manera concomitante se dio impulso a la estrategia de medios que se 
realizó en diferentes canales de comunicación. 

 
El resultado de las gestiones anteriores permitió que se incrementara la matrícula de 
vehículos  en un 28.3%, respecto al año inmediatamente anterior. 

 
2. Durante la vigencia 2014 se dio impulso a la estrategia de pico y pase para el 

incentivo de la expedición y renovación de licencias (trámites), la cual permitió que 
la Secretaría de Transporte y Movilidad tramitara durante la vigencia 2014,  54.296 
licencias en sus 10 sedes operativas ubicadas en Cundinamarca, incrementando el 
número de trámites de licencias en 335% con respecto al 2013 y el recaudo de 
manera histórica como el año de mejor gestión, en los últimos cinco años. A 
instancias de la STM, se expidió el Decreto 034 de febrero de 2014, por medio del 
cual se disminuyó el valor de las tarifas por concepto de expedición de licencias de 
conducción, como estrategia para incrementar la demanda de este trámite y por 
ende aumentar el recaudo y cumplir con la meta establecida por el Ministerio de 
Transporte.  
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Secretaría de Trasporte y Movilidad, Sede Administrativa. Calle 26 51-53. Torre Educación Piso 6.  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 2618 - 749 2626 / Fax 2618 www.cundinamarca.gov.co 

Grafica 1. Tramites de Licencias de Conducción 2011 – 2014 
Fuente: Datatools. Fecha de generación del informe 30 de diciembre de 2014 

 
 

El aumento de los trámites de Licencias de Conducción en la vigencia 2014 
comparados con las vigencias anteriores, 2010, 2011, 2012 y 2013 ha presentado 
incrementos importantes al pasar de 7.227 en el 2010 a 54.296 en el 2014. 

 
3. Dentro de la alianza entre Nación, Departamento y Municipio con el fin de lograr el 

desarrollo de los programas regionales, se adelantó por parte del Departamento – 
STM-  gestiones con las que se logró la asignación de recursos por parte del SGR, 
por valor de $ 3.130 millones que permitieron la contratación de la actualización y 
formulación de los estudios y diseños de las fases II y III de la Troncal NQS del 
sistema Transmilenio al municipio de Soacha. Esta gestión contribuye  al avance de 
un proyecto de importancia estratégica para el Departamento por cuanto beneficiará 
no solo  a los habitantes del municipio de  Soacha sino a los habitantes de las 
provincias de Soacha – Sibaté, Sumapaz y Tequendama, mejorando las condiciones 
de movilidad y disminuyendo tiempos de  recorrido.   
 

4. Con miras a la disminución de la accidentalidad vial y aportando al cumplimiento de 
las metas y objetivos del Plan Nacional de Seguridad Vial y al Plan de Desarrollo 
Departamental en la línea de acción “Comportamiento humano”  la STM ha venido 
promoviendo campañas y operativos entre los que destacan:  
 
a)  36 operativos de control del comportamiento al servicio de transporte escolar, 
transporte especial y detección electrónica de infracciones a las normas de tránsito.  
 
b) 26 operativos de prevención que permitieron hacer 4373 pruebas preventivas de 
revisión  técnico mecánica a igual número de motocicletas en 34 municipios de 
Cundinamarca.  
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c) Jornadas en educación y sensibilización para la seguridad vial con participación 
de 18.096 estudiantes en 37 Municipios del Departamento.  
 

 
 

d) Se realizaron jornadas de capacitación en seguridad vial,  dirigida a niños de 
grados primero y segundo de las Instituciones Educativas Departamentales, 
haciendo entrega de 18.300 cartillas didácticas. 

 
e) Jornadas de apoyo organizadas por el Despacho del Gobernador mediante la 
instalación y operación de los parques didácticos de seguridad vial para niños y niñas 
en los municipios de: Tocancipá, Supatá, Agua de Dios, Gutiérrez, Cogua, Ubalá  
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f) Talleres lúdicos recreativos sobre prevención en seguridad vial dirigido a niños y 
niñas en los siguientes municipios: Zipaquirá, Nemocón, Cajicá, Cota, Subachoque, 
Madrid, Bojacá, El Rosal, Tenjo,  con la participación de 1.323 niños.   
 
g) Jornadas de capacitación a conductores y empresas de transporte de los 
municipios de: Chocontá, Suesca, Tocancipá, Sopo, Cajicá, Zipaquirá, Cota y Tenjo, 
con la participación de 160 personas. 

 
5. Realización del primer encuentro Departamental de seguridad vial 2014, con el 

objeto de vincular a las diferentes autoridades de los entes territoriales en la 
ejecución de acciones en torno a la seguridad vial.  
 

6. Fueron señalizados 218.34 km en vías urbanas, rurales y departamentales así:  a) 
162,82 km en vías Municipales (Agua de Dios, Anolaima, Arbeláez, Cajicá, Cáqueza, 
EL Rosal, Gacheta, Guachetá, Gutiérrez, Jerusalén, La Vega, Mosquera, Nemocon, 
Nilo, Nocaima, Pacho, Paratebueno, Pulí, Quebradanegra, San Antonio, Sibate, 
Silvania, Subachoque, Susa, Tausa, Topaipi, Villeta y Zipaquirá). b) 47,52 km en 
vías Departamentales en los municipios de Suesca, la vía Siberia – Tenjo y San Juan 
de Rioseco – Pulí, c) Se logró la señalización y demarcación de 8 KM en zonas 
escolares de los municipios de Lenguazaque, Simijaca, Apulo, Tabio, Nemocon, 
Sasaima, Susa y Gachancipá. 
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7. Se dio continuidad a la implementación y adecuación de ciclorutas y senderos 
peatonales en los municipios de Gacheta, Madrid. Zipaquirá y Tenjo, con avances 
de ejecución de obra cercanos al 100% en los municipios de Madrid y Zipaquirá. 
Adicionalmente se realizaron las gestiones para nuevas adecuaciones e 
implementaciones de dos ciclorutas en los municipios de Cogua y Nemocon.  
 

8. Dentro de la línea de acción de atención a víctimas, se puso en marcha la estrategia 

de Atención a Víctimas de la Accidentalidad vial mediante la realización de:  a) 10  

foros en los municipios de El Rosal, Subachoque, Tenjo, Bojacá, Tena, Anapoima, 

Apulo, Tocaima y La Mesa, con la participación de 615 personas de la comunidad 

en general, presidentes de las juntas de acción comunal y la administración 

municipal  b)  Difusión del protocolo de Atención a Víctimas de Accidentes de 

Tránsito en los municipios del Departamento.  

 

  
9. Para el mejoramiento de las condiciones del flujo vehicular se adoptó la estrategia 

de instalar un Puesto de Mando Unificado (PMU) en los planes éxodo y retorno los 
diferentes fines de semana y puentes festivos, con el fin de garantizar la articulación 
interinstitucional para mejorar la movilidad y dar respuesta inmediata a cualquier 
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eventualidad presentada en las vías Departamentales y  así reducir los índices de  
accidentalidad. 
 

1.3 INFORME DE GESTIÓN DE BIENES  
Informar sobre manejo, responsabilidad de custodia y depuración Inventarios, Bodegaje - 
Almacén, Seguros, Tenencia y Mantenimiento de las Propiedades y Nuevas propiedades. 
Para las entidades centralizadas esta información la diligenciara La Secretaría General 

 
Los funcionarios de la Secretaría de Transporte y Movilidad cuentan con los elementos 
necesarios para el desarrollo y cumplimiento de las funciones asignadas, equipos de cómputo, 
papelería y puestos de trabajo que permiten mantener un adecuado ambiente laboral. Los 
inventarios se encuentran actualizados y su seguimiento y control está a cargo de la 
Secretaría General de la Gobernación de Cundinamarca.  
 
 

1.4 INFORME DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
Informar sobre el avance del Sistema Departamental Mercurio, Cultura Cero Papel, Tablas 

de Retención Documental, Manejo Archivos. 
Para las entidades centralizadas esta información la diligenciara La Secretaría General 

 
La Secretaría de Transporte y Movilidad, a través de los funcionarios y contratistas que 
contribuyen al cumplimiento de la plataforma estratégica, están utilizando el Sistema de 
Gestión Documental, el cual nos brinda en tiempo real la información de correspondencia 
interna y externa que es suscrita  por esta Entidad. Como quiera que se manejan carpetas de 
contratación y expedientes de tutelas, procesos de cobro coactivo, actos administrativos que 
requieren notificación entre otras, se hace necesaria la utilización de medios de impresión, sin 
embargo a diario se trabaja en la concientización de la cultura del cero papel.  

En cuanto a las tablas de retención documental, el consejo Departamental de archivo a través 
de la Resolución 0417 de febrero de 2012, aprobó lo correspondiente a la Secretaría de 
Transporte y Movilidad. En este tema se ha brindado capacitación a los servidores, para que 
se dé cumplimiento a la mencionada Ley y para lo anterior se suscribieron dos contratos de 
prestación de servicios de apoyo para la organización del archivo de la Secretaría.  

 
1.5. INFORME ATENCIÓN AL USUARIO 

Informe sobre: a) Peticiones Quejas y Reclamos 2014: (Grafique registro histórico y la 
tendencia PQR en su dependencia o entidad), la atención a los servicios, trámites y 

consultas. 
Deberán diligenciar todas las dependencias. 

1.5.1. Atención y servicios en modalidad presencial, telefónica y virtual 

 
En cada dirección se tienen dos puntos de atención al usuario a cargo de cada jefatura, en 
los   cuales se atienden en forma presencial y telefónica las solicitudes de los usuarios que 
acuden a la Secretaría.  
 
De la misma manera se atienden los requerimientos que se reciben vía web, dando el traslado 
al competente para emitir la respuesta.  
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Logro: Con la atención personalizada se suministra información veraz y en tiempo real al 
ciudadano que la requiere.  
 
Dificultad: Debido al alto número de usuarios que acuden a la Secretaría se dificulta el 
diligenciamiento al 100%  de los formatos de atención al usuario en cada punto de atención.  

1.5.2. Socialización y aplicación del manual del usuario 

El Departamento formuló el protocolo de atención al usuario, el cual está en proceso de 
socialización.  

1.5.3. PQR: Recepción, Clasificación, Respuesta y Seguimiento 

 
A. Se atendió cerca de 800  solicitudes de ciudadanos, que concluyeron con igual número 

de actos administrativos resolviendo de fondo las solicitudes.  
 

B. Recepción y trámite de 129 solicitudes de información relacionada con trámites de la 
Secretaría, suscritas por ciudadanos, alcaldes, personeros, presidentes de juntas de 
acción comunal de 56 municipios, las cuales fueron resultas mediante comunicación 
escrita.  

 
C. La Dirección de Servicios de Movilidad y Sedes Operativas en Transito de la STM para 

la vigencia 2014, nos muestra un registro de 444 PQR a través de la web, entre las 
que se destacan por su mayoría: Solicitud de prescripción y/o descargue de  
comparendos, solicitud de migración y/o corrección de licencias de conducción y 
Quejas así:  

 
 
 
 

 
Tabla No. 1 Registro de PQR a través de la web 
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Grafica 2. Tipo de trámite 

 
 
 
 

TRAMITE 
TOTAL 

PETICIONES 
% PARTICIPACIÓN 

POR TRAMITE 

Comparendos 226 50,90% 

Licencias de conducción 118 26,58% 

Quejas 49 11,04% 

Servicio 10 2,25% 

Vías 8 1,80% 

Traspaso 4 0,90% 

Embargos 3 0,68% 

Parqueaderos 2 0,45% 

Impuestos 2 0,45% 

Cobros coactivos 2 0,45% 

Acuerdo de pago 2 0,45% 

Invitaciones 1 0,23% 

Señalización 1 0,23% 

Matriculas 1 0,23% 

Solicitud de Informes  1 0,23% 

Paz y Salvo 1 0,23% 

Remolques 1 0,23% 

Transporte 1 0,23% 

Devolución de Dinero 1 0,23% 

Inscripción RUNT 1 0,23% 

Sin Identificar 9 2,03% 

TOTAL PQR 444 100,00% 
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La anterior grafica nos permite concluir que el mayor número de solicitudes corresponde a 
trámites relacionados con el sistema de multas e infracciones y con el sistema de Registro 
Nacional de Conductores RNC. 
 
 

1.6. INFORME DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Informar sobre avance en Gestión de la Calidad, Acompañamiento a Entidades Territoriales, 

Reducción de Trámites.  
Para las entidades centralizadas esta información la diligenciara La Secretaría de la Función 

Pública. 
 
 
En el proceso previo a la Certificación, la STM adelantó tres jornadas de capacitación e 
inducción   a su interior como aporte para el cumplimiento de los requisitos de certificación. 
 
A partir de la certificación en calidad, la Secretaría ha venido aplicando los protocolos y 
procedimientos y utilizando los formatos establecidos en el sistema de Gestión de Calidad del 
Departamento de Cundinamarca.  
 
De acuerdo con el mapa de procesos del SGC, la STM forma parte de los procesos misionales 
“Promoción del Desarrollo Departamental“ y “ Atención al Ciudadano” ; con sus acciones y 
actuaciones contribuye al cumplimiento de las metas y objetivos del Plan de Desarrollo 
Departamental, dentro de los estándares de calidad.  
 
Adicionalmente forma parte de procesos de apoyo como el proceso de gestión jurídica y 
proceso de gestión financiera.  
 
 

1.7. INFORME DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 
Analizar mecanismos de comunicación interactiva con ciudadanos, clientes y usuarios. b) 
Mecanismos de comunicación interactiva con entidades de la Gobernación. c) Planes de 

comunicación. 
Para las entidades centralizadas esta información la diligenciara La Secretaría de Prensa y 

TIC 
 

COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD: 
 
Además de la página web, la STM, en concertación con el comité de comunicaciones mantuvo 
en ejecución,  durante todo el año, el plan de medios como mecanismo de acercamiento entre 
la comunidad y  el organismo de tránsito y a la vez, como mecanismo  de divulgación de 
mensajes alusivos al adecuado comportamiento en el tránsito, dirigidos a los diferentes grupos 
de actores viales, actividad que fue reforzada en el mes de diciembre mediante gestión de 
información en redes sociales, (twitter y Facebook)  lo cual permitió llegar a 304 seguidores 
en Twitter y 858 likes de usuarios en Facebook .  
 
Es de resaltar que a través de estas aplicaciones utilizadas como instrumento de 
comunicación, se mantiene interacción en tiempo presente, con los seguidores sobre los 
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acontecimientos y pormenores de la movilidad del Departamento, buscando reducir los 
índices de accidentalidad.  
 
Los link creados para acceder a estas aplicaciones son:  

 

 www.cundinamarca.gov.co/Secretarías y entidades/ Secretaría de Transporte y 
Movilidad 

 Twitter: @Secretaríamov, para el cierre de la vigencia cuenta con 304 seguidores 

 Facebook: Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca 
 
 
 

1.8 INFORME DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
Informe el No. de contratos, modalidad, valor.  
Deberán diligenciar todas las dependencias. 

 
 

 

Modalidad No. 
contratos 

Valor en millones  

Selección abreviada    

Contratación directa 80 $10.547.030.007  

Licitación Pública    

Concurso de Méritos 1 $805.357.708  

Mínima Cuantía 4 $221.001.000  

Total 85 $11.573.388.715  
 

 

 
 
 

Subastas Inversas 

Objeto V/ 
Pliegos 

V/ 
Contratado 

Ahorro 

    

    

Total    

 
 
 

1.9. INFORME EL APORTE DE LA ENTIDAD A LA TRANSPARENCIA: 
Resultados de pactos, manejo de bienes, recursos, concurso de méritos, carteras, visibilidad 

de la información entre otros. 
Para las entidades centralizadas esta información la diligenciara La Secretaría de 

Planeación 
 
Los procesos de contratación adelantados se ajustaron a las disposiciones del Estatuto de 
Contratación Estatal. 

http://www.cundinamarca.gov.co/Secretarias%20y%20entidades/
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En cuanto a la contratación directa, la mayor parte obedeció a la celebración de convenios 
interadministrativos de cooperación, regidos por la Ley 489 de 1998,  con los Municipios del 
Departamento. 
 

1. 10. INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA: 
Graficar e interpretarla evolución histórica tomando los cuatro años de la Inversión, el gasto 

y la deuda de la entidad. 
Para las entidades centralizadas esta información la diligenciara La Secretaría de Hacienda 

 
 

a) Evolución Ingresos– Comportamiento Histórico 
 
La Secretaría de Transporte y Movilidad es una de las Secretarías que genera recursos 
propios que permiten unos mayores ingresos al Departamento, el ingreso directo es producto 
de conceptos tales como multas, sanciones y servicios.  
 
Por la vigencia 2014, se ha recaudado la suma de $ 11.321.228.107, por concepto de 
servicios, multas por infracciones de tránsito e intereses de las multas, evidenciándose un 
porcentaje superior a la meta de recaudo establecida en el  presupuesto la cual era de 

$7.949.542.oo, es decir se tuvo un ingreso superior que ascendió a $3.371.686.918, 
ccorrespondiendo a un 142.41% ejecutado. 

 
 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUNDINAMARCA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

2.014

APROPIACION TOTAL %

CONCEPTO

INICIAL RECAUDOS EJECUCION

1-1211 SERVICIOS DE LAS INSPECCIONES 4.686.391.000 5.216.271.883,00 111,31%

1-123001       MULTAS POR INFRACCION Y REVISION 3.263.151.000 6.104.957.035,00 187,09%

1-21003                INTERESES MULTAS POR INFRACCION Y REVISION 7.957.000 1.776.189,00 22,32%

T O T A L E S 7.957.499.000 11.323.005.107 142,29%
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Grafico No.3 Comparativo de ingresos reales vs apropiación inicial 

 
 
En el anterior grafico se observa el comparativo de la apropiación inicial  con respecto a lo 
recaudado  en la vigencia 2014, donde se evidencia que las multas por infracción han sido el 
factor generador de mayor recaudo ascendiendo al 187%. 
 
COMPARATIVO DE INGRESOS AÑO 2013 – 2014  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTO AÑO 2013 AÑO 2014

 TRAMITE DE MATRICULA 573.321.503              690.192.805                  

 ESPECIES VENALES 120.368.021              139.391.052                  

 OTROS SERVICIOS VEHICULOS 1.802.961.002           2.271.048.241               

 MULTAS POR INFRACCION 1.854.264.407           2.737.984.320               

 FORMULARIO TRAMITE VEHICULOS 978.786.800              -                                    

 EXPEDICION LICENCIAS DE CONDUC. 280.368.315              718.859.158                  

 DIAGNOSTICENTRO 369.007.604              394.474.457                  

RECAUDOS SIMIT A CORTE 1.761.516.217           2.980.178.721               

INGRESOS POR PARQUEO Y GRUA 201.929.736              212.100.720                  

CENTRO INTEGRALES DE ATENCIÓN 515.890.815              790.205.450                  

INTERESES MUTAS POR INFRACCIÓN 134.950.976              388.570.183                  

TOTAL 8.593.365.396           11.323.005.107            
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Grafica No. 4 Ingresos 2013 – 2014 

 
En la gráfica se puede observar el aumento de los ingresos en todos los conceptos durante 
el año 2014, comparado con el año 2013.  
 
b) Evolución Egresos – Comportamiento Histórico 

 

 
 

APROPIADO EJECUTADO APROPIADO EJECUTADO

REMUNERACION SERVICIO TECNICOS 52.500.000 52.213.000 57.975.000 56.336.665

GASTOS DE RECUPERACION DE CARTERA 100.000.000 91.257.503 110.000.000 88.075.127

IMPUESTOS, TASA Y  MULTAS 13.368.438 26.100.000 24.641.410

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 165.868.438 143.470.503 194.075.000 169.053.202

APROPIADO EJECUTADO APROPIADO EJECUTADO

MULTAS E INFRACCION 5.249.984.569 4.498.857.794 5.521.199.240 5.023.062.108

RECURSO ORDINARIO 5.204.000.000 3.783.856.319 6.898.104.763 6.024.104.636

CONVENIOS NACIONALES 229.814.057 224.665.942 526.221.971 526.221.971

TOTAL GASTOS INVERSION 10.683.798.626 8.507.380.055 12.419.304.003 11.573.388.715

GASTOS DE INVERSION 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
VIGENCIA 2013 VIGENCIA 2014

VIGENCIA 2013 VIGENCIA 2014
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Grafica No. 5 Ejecución presupuestal 2013 - 2014 

 
 

Los gastos de funcionamiento aumentaron con respecto al año anterior en $25.582.699 y los 
gastos de inversión aumentaron en $3.066.008.660, lo cual equivale a un crecimiento del 36%. 
 
 
c) Evolución Deuda – Comportamiento Histórico 

 
La STM por ser un ente centralizado no presenta manejo directo de deuda pública, tema que 
es competencia de la Secretaría de Hacienda del Departamento. 

1.10.2. GESTION DE RECURSOS DE REGALIAS (si es de su competencia) 

Para las entidades centralizadas esta información la diligenciara La Secretaría de 
Planeación  

 
 
 
 
 

Fondo 

2013 2014 

Asignado Ejecutado  Sin 
Ejecutar 

Asignado Ejecutado Sin Ejecutar  

Desarrollo 
Regional 

3.130.787.355
   

   805.784.181
  

2.325.003.1740 

Compensación 
Regional 

      

Ciencia y 
Tecnología 

      

Regalía 
Directa PDA 
Aguas 

      

TOTAL       
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Los recursos que maneja la STM corresponden al BPIN 201200005013 “Actualizacion y 
formulacion de los estudios y diseños de las fases II y III de la extension Norte – Quito – Sur  
de Trasmilenio al Municpio de Soacha”  los cuales fueron aprobados en el 2013 para su 
ejecucion y se dieron en la vigencia 2014. 

1.10.3. GESTION DE RECURSOS DE INVERSION POR ENTIDAD 

 
 

VIGENCIA VALOR DE RECURSOS 
PROGRAMADOS  EN MILLONES 

VALOR DE RECURSOS 
EJECUTADOS EN MILLONES 

   

2012   

2013   

2014 $   526.221.971 $526.221.971 

2015 $1.000.000.000  

 
Los valores corresponden a aportes del Instituto Nacional de Vias – INVIAS con destino al 
mantenimiento y rehabilitación de corredores ferreos y sus anexidades a cargo del 
Departamento de Cundinamarca. Los $1.000 millones fueron gestionados en diciembre de 
2014 y se incorporan y ejecutan en la vigencia 2015.  

1.10.4. GESTION DE RECURSOS DE SU ENTIDAD AÑO 2014 

 
Cifras en Millones – (destacar inversiones significativas) Los valores aquí reportados son los 
que no ingresaron al Presupuesto del 2014. Revisar con lo reportado en el monitoreando. 
 

Descripción del aporte 

Tipo de aporte 

Valor en millones 
Cofinanciador y/o 

Cooperante 
Dinero Especi

e 

Aportes de cofinanciación 
por parte de los municipios 
para convenios de 
cooperación.  

X  $1.183.815.920 Municipios.  

Entrega de  40 
comparenderas 
electrónicas.  

 x $160.000.000 Federación 
Colombiana de 
Municipios- SIMITT 

     

Total   $1.343.815.920  

 
 
 

Acorde con lo reportado en el monitoreando, describa los logros alcanzados y las dificultades 
encontradas con los socios estratégicos de la empresa privada. 
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Logro: La adquisición de las comparenderas electrónicas contribuye a la disminución de la 
accidentalidad en tanto instrumentos de control efectivo del comportamiento de los 
conductores en el tránsito.  

Dificultad: Incertidumbre por la utilización  de los equipos por parte de los Agentes impositores.   

 

 

 
 
 
 

Acorde con lo reportado en el monitoreando, describa los logros alcanzados y las dificultadas 
alcanzadas con los socios estratégicos de la Academia 

 
La Secretaría de Transporte y Movilidad a la fecha no ha realizado alianzas estratégicas con 
la Academia 

Logro: 

 

Dificultad: 

 
1.11. INFORME DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
Informar sobresoportes y aportesde Sistemas de Información, Programas Implementados, 

Modernización y mantenimiento equipos, Gobierno en Línea. Para las entidades 
centralizadas debe diligenciar La Secretaría de las TIC 

 

La STM, desde inicios del año 2014 viene acompañando y apoyando el proceso de depuración 
de la información y conformación del repositorio único de información vehicular para el 
Departamento para mejorar el sistema de recaudo de impuesto vehicular, por parte de la 
Secretaría de Hacienda Departamental.   

Logro: Avance del proceso de depuración y establecimiento de los estándares mínimos de 
información requerida por la Secretaría de Hacienda para la liquidación de impuestos de 
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vehículos, los cuales ya están siendo aplicados en los procesos de matrícula de vehículos por 
parte de este organismo de tránsito. 

Dificultad: Además de la información proveniente de la STM se requiere la información de los 
organismos de transito municipales, las cuales no se han entregado en su totalidad.  

 
1.12. INFORME DE ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL Y OTROS 
Para todas las entidades, informar sobre la capacitación, asistencia Técnica, formación o 

asesoría que haya realizado la entidad durante la vigencia  
 
 

Tema 

Nombre De La 
Jornada de 

Capacitación o 
Asistencia 

Técnica 

Fecha y Lugar 
de Realización 
de la Jornada 

Dirigida A 
Funcionarios 

De Que Sector 
– Especificar 

Cargos -  

# De 
Municipios O 

Entidades 
Participantes 

Formulación de 
Proyectos 

específicos de 
Señalización y 
Demarcación 

Vial e 
implementación 
de ciclorutas y 

senderos 
peatonales.  

Asistencia en 
diligenciamiento 
de formatos de 

proyectos y 
Direccionamiento 

de proyectos  

Octubre a 
Diciembre – 

Secretaría de 
Transporte y 

Movilidad 
oficina de 

Planeación  

Secretarios o 
Jefes de 

Planeación, 
Directores de 
Proyectos y 

Alcaldes 

 
 

33 

 
Nota: La STM realizó jornadas de capacitación y educación en seguridad vial a actores 
viales que no ostentan la calidad de funcionarios públicos. En total se capacitaron 20.194 
personas en 56 municipios. 
 

1.13. INFORME DE DESEMPEÑO TERRITORIAL 
Para las entidades centralizadas debe diligenciar La Secretaría de Planeación 

 
Informe registro histórico Desempeño Municipal y Departamental e interprete los resultados 
y la gestión del desempeño en los niveles: logros, dificultad y acción de mejora. Informe y 

relacione experiencias exitosas reconocidas por Organizaciones externas y Otros Niveles de 
Gobierno. 

Con Registro histórico reporte: 
 

 

 Índice de Gestión Integral - IGI 

 Índice de Desempeño Fiscal - IDF 

 Índice de Transparencia del Departamento - ITD 

 Índice de Gestión de Gobierno Abierto – IGA  
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Logro: 

 

Dificultad: 

 

2. APORTE AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO SEÑALADO PARA 
EL AÑO 2014. 

 
 

2.1. INFORME DE GESTION A NIVEL PROGRAMAS 
 
Para identificar los logros de cada programa al cual su entidad aporta, inicialmente registre 
los logros por meta de producto, con base en ello revise el objetivo del programa definido en 
el plan de desarrollo y establezca los logros agregados más relevantes. 

2.1.1. PROGRAMAS DEL OBJETIVO 1 DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO 

Debe insertar los programas a los cuales su entidad realiza aportes. 
 
La Secretaría de Trasporte y Movilidad no tiene metas de producto para el objetivo 1. 
Desarrollo Integral de Ser Humano.  
 

2.1.2. PROGRAMAS DEL OBJETIVO 2 RURALIDAD Y SOSTENIBILIDAD 

Debe insertar los programas a los cuales su entidad realiza aportes. 
 
La Secretaría de Trasporte y Movilidad no tiene metas de producto para el objetivo 2. 
Ruralidad y Sostenibilidad. 
 

2.1.3. PROGRAMAS DEL OBJETIVO 3 COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y 
REGIÓN 

Debe insertar los programas a los cuales su entidad realiza aportes. 
 
 

Nombre del Programa: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PARA LA COMPETITIVIDAD Y 
LA MOVILIDAD 

Objeto de Programa: CONTRIBUIR A LA COMPETITIVIDAD DEL DEPARTAMENTO CON 
LA CONECTIVIDAD DEL TERRITORIO, MODERNIZACION DE LA MALLA VIAL, SISTEMA 
DE TRANSPORTE, MOVILIDAD SEGURA, ORGANIZADA, AMABLE, INCLUYENTE, ASI 
COMO DE LA INFRAESTRUCTURA LOGISTICA COMPLEMENTARIA.  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Secretaría de Trasporte y Movilidad, Sede Administrativa. Calle 26 51-53. Torre Educación Piso 6.  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 2618 - 749 2626 / Fax 2618 www.cundinamarca.gov.co 

Metas relacionadas: 
 
 

# 
Meta 

Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

462 Se señalizaron 162,82 KM en vías Municipales (Agua de Dios, Anolaima, 
Arbeláez, Cajica, Cáqueza, EL Rosal, Gacheta, Guacheta, Gutiérrez, Jerusalen, 
La Vega, Mosquera, Nemocon, Nilo, Nocaima, Pacho, Paratebueno, Pulí, 
Quebradanegra, San Antonio, Sibate, Silvania, Subachoque, Susa, Tausa, 
Topaipi, Vergara, Villeta y Zipaquirá). Y en Vías Departamentales 47,52 KM 
beneficiando a la Población de Cundinamarca. De igual forma se logró 
señalización y demarcación de 8 KM en zonas escolares de los municipios de 
Lenguazaque, Simijaca, Apulo, Tabio, Nemocon, Sasaima, Susa y Gachancipá. 
 

 
Para definir los logros agregados por programa, debe revisar y diligenciar el VISOR DE 
METAS DE RESULTADO Y DE IMPACTO 

Logros Agregados: 

 
1. Señalización y demarcación  de 218,34 KM de vías Urbanas y Rurales  de los 

municipios del Departamento y varios corredores viales Departamentales.    
 

Dificultades: 

 
1. La capacidad que tiene los diferentes municipios y entidades para ejecutar los 

recursos asignados y avanzar en la meta se señalización y demarcación vial. 
 
  

Nombre del Programa: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PARA LA COMPETITIVIDAD Y 
LA MOVILIDAD 

Objeto de Programa: CONTRIBUIR A LA COMPETITIVIDAD DEL DEPARTAMENTO CON 
LA CONECTIVIDAD DEL TERRITORIO, MODERNIZACION DE LA MALLA VIAL, SISTEMA 
DE TRANSPORTE, MOVILIDAD SEGURA, ORGANIZADA, AMABLE, INCLUYENTE, ASI 
COMO DE LA INFRAESTRUCTURA LOGISTICA COMPLEMENTARIA. 

 
Metas relacionadas: 
 
 

# 
Meta 

Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

463 Disminución a 369 víctimas fatales según reporte de la oficina de seguridad vial 
y comportamiento del tránsito con corte al 30 de noviembre de 2014 (fuente: 
INMLCF) y se ubica dentro del rango previsto para la meta en la vigencia. Esto 
se logró a partir de la realización de:  
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# 
Meta 

Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

Se realizaron 36 operativos de control del comportamiento al servicio de 
transporte escolar, transporte especial y detección electrónica de infracciones a 
las normas de tránsito. 

 
Realización de jornadas en educación y sensibilización para la seguridad vial con 
participación de 18.096 estudiantes en 37 Municipios del Departamento.  

 
Realización de 26 operativos de prevención que permitieron hacer 4.373 pruebas 
preventivas de revisión  técnico mecánica a igual número de motocicletas en 34 
municipios de Cundinamarca.  
 
Se realizaron talleres lúdicos recreativos sobre prevención en seguridad vial 
dirigido a niños y niñas en los siguientes municipios: Zipaquirá, Nemocón, Cajicá, 
Cota, Subachoque, Madrid, Bojacá, El Rosal, Tenjo,  con la participación de 
1.323 niños. 

 
Se realizaron jornadas de capacitación a conductores y empresas de transporte 
de los municipios de: Chocontá, Suesca, Tocancipá, Sopo, Cajicá, Zipaquirá, 
Cota y Tenjo, con la participación de 160 personas. 
 
Dentro de la línea de acción de atención a víctimas, se puso en marcha la 
estrategia de Atención a Víctimas de la Accidentalidad vial mediante la 
realización de 10  foros en los municipios de El Rosal, Subachoque, Tenjo, 
Bojacá, Tena, Anapoima, Apulo, Tocaima y La Mesa, con la participación de 615 
personas de la comunidad en general, presidentes de las juntas de acción 
comunal y la administración municipal. 
Se dio continuidad a la ejecución de cuatro convenios para la implementación y 
adecuación de ciclorutas y senderos peatonales con los municipios de Gacheta, 
Madrid, Zipaquirá y Tenjo, adicionalmente se realizaron dos convenios para 
nuevas adecuaciones e implementaciones de dos ciclorutas más en los 
municipios de Cogua y Nemocon. El avance de la implementación y adecuación 
de ciclorutas es de 1.260 metros. 

 
  
Para definir los logros agregados por programa, debe revisar y diligenciar el VISOR DE 
METAS DE RESULTADO Y DE IMPACTO 

Logros Agregados: 

 

 

1. Vinculación de diferentes grupos de actores viales, a las diferentes actividades de 
capacitación y educación en prevención de la accidentalidad y promoción de la seguridad 
vial.  
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2. Vinculación de la población infantil, en la ejecución de acciones y adopción de programas 
en colegios y familias, lo cual permitió que los niños y niñas se convirtieran en 
multiplicadores de los mensajes en torno al cumplimiento de las normas de 
comportamiento en el tránsito. 

 

Dificultades: 

 
1. Al ser el Departamento de Cundinamarca un corredor vial de paso entre actores viales de 

otros Departamentos hacia el Distrito Capital, los datos de accidentalidad están asociados 
a actores viales que no pertenecen  al Departamento de Cundinamarca.  

 
 

Nombre del Programa: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PARA LA COMPETITIVIDAD Y 
LA MOVILIDAD 

Objeto de Programa : CONTRIBUIR A LA COMPETITIVIDAD DEL DEPARTAMENTO CON 
LA CONECTIVIDAD DEL TERRITORIO, MODERNIZACION DE LA MALLA VIAL, SISTEMA 
DE TRANSPORTE, MOVILIDAD SEGURA, ORGANIZADA, AMABLE, INCLUYENTE, ASI 
COMO DE LA INFRAESTRUCTURA LOGISTICA COMPLEMENTARIA. 

 
 
Metas relacionadas:  
 
 

# 
Meta 

Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

464 Avance en el cumplimiento programas y  objetivos previstos en los pilares 
estratégicos o líneas de acción el  Plan Nacional de Seguridad Vial así:  a.- Pilar 
Estratégico Gestión Institucional:  Se cuenta ya con:  1- guía conceptual y 
metodológica para la formulación del Plan Departamental de Seguridad Vial 
2014-2016.  2.- Diagnóstico en Seguridad Vial del Departamento de 
Cundinamarca.  3.- Versión preliminar del Plan de Seguridad Vial para el 
Departamento de Cundinamarca, como instrumento de política pública.  b.- Pilar 
estratégico Comportamiento Humano; Realización de  campañas y jornadas 
de prevención y formación en seguridad vial, dirigidas a diferentes actores viales.  
Igualmente se han realizado en promedio por año, 12 operativos de divulgación 
y sensibilización dirigidos a conductores y peatones. c.- Atención y 
Rehabilitación de Víctimas: Se  cuenta ya con el diagnóstico de las condiciones 
actuales de la atención a víctimas, con el protocolo de interacción de redes de 
atención a víctimas, el protocolo de atención a víctimas de accidentalidad vial y 
la estrategia divulgativa del sistema. d.- Infraestructura vial: Se ha  realizado la 
demarcación y señalización de 218,34 Kmts de vías Departamentales y 
municipales.     e.- Vehículos: Entre 2012 y 2014 Se han realizado 11.474 
pruebas preventivas de revisión técnico mecánica a motocicletas,  teniendo en 
cuenta que el más alto índice de accidentalidad fatal, se encuentra en estos 
actores viales (motociclistas), al igual que se realizaron en promedio 24 
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# 
Meta 

Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

operativos al año, de control a transporte público, transporte especial y transporte 
escolar y 12 operativos por año, de control de velocidad y alcoholemia. 

 
 
Para definir los logros agregados por programa, debe revisar y diligenciar el VISOR DE 
METAS DE RESULTADO Y DE IMPACTO 
 

Logros Agregados: 

 
1. Coherencia de las acciones con las metas y objetivos del Plan Departamental de 

Desarrollo “Cundinamarca – Calidad de Vida” y del Plan Nacional de Seguridad Vial.  
  

2. Disminución de las víctimas fatales por accidentes de tránsito según datos reportados 
al 30 de noviembre de 2014 por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

 
3. Realización del primer encuentro Departamental de seguridad vial 2014, con el objeto 

de vincular a las diferentes autoridades de los entes territoriales en la ejecución de 
acciones en torno a la seguridad vial.  

 

Dificultades: 

 
 

 

Nombre del Programa: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PARA LA COMPETITIVIDAD Y 
LA MOVILIDAD 

Objeto de Programa: : CONTRIBUIR A LA COMPETITIVIDAD DEL DEPARTAMENTO CON 
LA CONECTIVIDAD DEL TERRITORIO, MODERNIZACION DE LA MALLA VIAL, SISTEMA 
DE TRANSPORTE, MOVILIDAD SEGURA, ORGANIZADA, AMABLE, INCLUYENTE, ASI 
COMO DE LA INFRAESTRUCTURA LOGISTICA COMPLEMENTARIA.  

 
 
Metas relacionadas: 
 
 

# 
Meta 

Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

465 Avance en la ejecución de las 3 fases del proceso de creación y consolidación 
del Observatorio de Accidentalidad Vial, así: Primera Fase: a.-  Definición del 
marco conceptual.  b.- marco lógico.  c.- matriz de análisis comparativo de los 
observatorios del país, verificando su estructura y alcance.  d.- identificación de 
las principales causas de la accidentalidad. e.- identificación de variables para la 
creación de una base de datos que permitirá hacer seguimiento a través de 
indicadores.     Segunda Fase:   a.- Definición de la estructura y estrategia 
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# 
Meta 

Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

operativa y de la estrategia de divulgación y difusión,  para la puesta en marcha 
del observatorio de accidentalidad de la Gobernación de Cundinamarca.   b.- 
Establecimiento de la metodología para puesta en marcha y operación del 
observatorio.  c.-  Definición de la estructura organizativa y operativa del 
observatorio y su respectivo manual operativo. Tercera fase: a- Avance en la 
consolidación del Observatorio de Accidentalidad Vial, mediante la concreción 
de intercambio de información con entidades que operan como fuente de 
información, ej.  CRUE. b.- Posibilidad de utilizar la base de datos DEVINFO, 
para el manejo e intercambio de información de accidentalidad a partir del 
observatorio. c.- Vinculación al proyecto IRAP Colombia y autorización para 
acceder a la licencia processing toolkit V1SDM Cundinamarca 
  

 
Para definir los logros agregados por programa, debe revisar y diligenciar el VISOR DE 
METAS DE RESULTADO Y DE IMPACTO 
 

Logros Agregados: 

 

 
1. Posicionamiento de la Secretaría Departamental como uno de los  Organismos de 

Tránsito pioneros en la creación de observatorio de accidentalidad vial. 
 

Dificultades: 

 

 
1. Dispersión de la información sobre accidentalidad vial en diferentes entidades del 

estado.  
 

 

Nombre del Programa: INTEGRACIÓN REGIONAL  

OBJETO DE PROGRAMA: FORTALECER EL DESARROLLO DE CUNDINAMARCA PARA 
POSICIONARLO EN EL ESCENARIO NACIONAL E INTERNACIONAL COMO UN 
TERRITORIO LIDER Y ATRACTIVO, A PARTIR DEL RECONOCIMIENTO Y 
APROVECHAMIENTO DE LAS DINAMICAS INTEGRADORAS DE INDOLE SUPRA 
REGIONAL, REGUIONAL Y SUBREGUINAL. 

 
 
Metas relacionadas: 
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# 
Meta 

Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

499 1º Proyecto “Aportes financieros  a la construcción  de la extensión de la troncal 
Norte Quito -Sur del sistema Transmilenio dentro del municipio de Soacha 
Cundinamarca a partir del límite con el distrito  fases  II y III municipio de Soacha 
Cundinamarca”, La Secretaría de Transporte y Movilidad, como entidad rectora  
en el Departamento de  las Políticas de Transporte asiste a las mesas de trabajo 
lideradas por el DNP para construir el CONPES de los proyectos de movilidad 
integral para el Departamento de Cundinamarca como lo es la Extensión de la 
Troncal NQS del sistema Transmilenio al Municipio de Soacha en sus fases II y 
III y las condiciones técnicas mínimas de  los mismos. En cuanto a  la 
actualización de los estudios y diseños de las fases  II y III , se tiene un avance 
del 51% con avances en topografía, tránsito y transporte, diseño geométrico, 
urbanístico, estructural, geotecnia, pavimentos y redes hidráulicas, componente 
social y SISO. Se espera entregar los estudios en el mes de marzo de 2015. 
 
2º Proyecto “implementación de un sistema  de transporte masivo férreo en el 
Departamento de Cundinamarca” celebrada la “ALIANZA ESTRATEGICA DE 
INTEGRACION REGIONAL BOGOTA –CUNDINAMARCA, mediante la cual las 
dos entidades reafirmaron su compromiso en el desarrollo de un Sistema  
Integrado de Transporte de Bogotá – Cundinamarca, denominado “Metro Ligero 
Regional Urbano” antes “Tren de Cercanías” , se acordó que  el  Distrito Capital 
y el Departamento de Cundinamarca – Secretaría de Transporte y Movilidad  
manejarán  conjuntamente lo relacionado con los corredores férreos que 
comparten. Con base en lo anterior, la S.T.M ha apoyado financiera y 
técnicamente la elaboración de estudios previos y ha participado en la definición 
de lineamientos y evaluación de A.P.P. a través de la Empresa Férrea de 
Cundinamarca, para la ejecución del proyecto. De igual manera ha participado 
en las mesas convocadas por el DNP dentro del proceso de formulación del 
nuevo CONPES.  
 
3º.  Proyecto “Habilitación funcionamiento mantenimiento y operación de los 
corredores férreos y sus anexidades  a cargo del Departamento de 
Cundinamarca”  A partir de convenio de cooperación suscrito  con INVIAS, en 
virtud del cual se hizo entrega al Departamento de algunos corredores férreos, 
se han realizado las siguientes acciones:   1º.  Rehabilitación de 50 Km del 
corredor férreo Facatativá – La Esperanza.  2º.  Limpieza y cerramiento del 
corredor férreo Soacha calle 22 hasta el salto del Tequendama vereda el salto 
km 5+763 sector paso urbano del municipio de Soacha - Cundinamarca  3º.  
Firma en el mes de diciembre para la rehabilitación y mantenimiento corredor 
férreo tramo Girardot – Pubenza.  
 

 
Para definir los logros agregados por programa, debe revisar y diligenciar el VISOR DE 
METAS DE RESULTADO Y DE IMPACTO 
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Logros Agregados: 

 
1. Celebración de acuerdos con el Distrito Capital para manejo conjunto de todos los 

temas relacionados con  corredores férreos comunes.  
 

2. Participación en  mesas de trabajo con el DNP para proyectar el nuevo CONPES con 
los proyectos regionales del Departamento donde se deja estipulado la financiación 
por parte de la Nación. 

  

Dificultades: 

 
Toma de decisiones de actores participantes en los proyectos, que afectan o dificultan los 
avances.  
 

2.1.4. PROGRAMAS DEL OBJETIVO 4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA 
GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO 

Debe insertar los programas a los cuales su entidad realiza aportes. 
 
 

Nombre del Programa: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN 

Objeto de Programa: FORTALECER LA INSTITUCIONALIDADA PARA GARANTIZAR CON 
EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA GESTION PUBLICA, BIENES Y SERVICIOS DE 
CALIDAD, GENERANDO LA CONFIANZA DE LOS CIUDADANOS A TRAVÉS DEL 
CUMPLIMIENTO DE SUS EXPECTATIVAS Y MEJOR CALIDAD DE VIDA.  

 
 
Metas relacionadas:  
 
 

# 
Meta 

Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

540 Crecimiento histórico de un 142.41 % en el recaudo por concepto de trámites y 
servicios de tránsito, toda vez que, para la vigencia 2014, se recaudó la suma de 
$ 11.321.228.107, por concepto de servicios, multas por infracciones de tránsito 
e intereses de las multas, que constituye una cifra muy superior a la meta de 
recaudo establecida en el  presupuesto inicial estimado que fue de 

$7.949.542.oo, es decir se tuvo un mayor recaudo por valor de  $3.371.686.918.   
 

 
Para definir los logros agregados por programa, debe revisar y diligenciar el VISOR DE 
METAS DE RESULTADO Y DE IMPACTO 
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Logros Agregados: 

 
 

1. Incremento del recaudo y los ingresos al Departamento.  
 

Dificultades: 

 
2.2. INFORME DE GESTION A NIVEL OBJETIVOS 

 
Con base en el análisis de los logros alcanzados en los programas de cada objetivo defina los 
impactos que ha generado el cumplimiento de cada objetivo del Plan de Desarrollo 
Por favor realizar el reporte y revisar el VISOR METAS DE RESULTADO E IMPACTO 
 

2.2.1. OBJETIVO 1 DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO 

Objeto: Mejorar condiciones y oportunidades de vida, cohesión socio cultural y equidad para 
el desarrollo integral del ser humano y de sus territorios. 

Logros / impactos obtenidos (máximo 2)  

 
 

1. Se capacitaron 18.000 niños y niñas en 37 municipios del Departamento, con el fin 
concientizarlos acerca de conocer y respetar las señales de tránsito siendo 
multiplicadores en sus familias y entorno social, aportando así a la disminución de los 
índices de mortalidad a causa de los accidentes de tránsito. 
 

2. Fueron realizados 36 operativos de control y vigilancia, 26 de prevención logrando 
sensibilizar a los conductores y empresas de transporte sobre la importancia de 
cumplir con las normas de tránsito aportando a la disminución de la accidentalidad vial.   

 

2.2.2. OBJETIVO SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD 

 
Objeto: Restablecer la relación armónica del ser humano con el ambiente y su entorno. 
 
No aplica.  

Logros / impactos obtenidos (máximo 2) 

 

2.2.3. OBJETIVO 3 COMPETITIVAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGIÓN 

 
Objeto: Ser competitivos y sustentables a partir de potencialidades, articulación regional, 
gestión del conocimiento, innovación productiva y social. 
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Logros / impactos obtenidos (máximo 2) 

 
1. Fueron señalizados 218.34 km en vías urbanas, rurales y departamentales así: a) 

162,82 km en vías Municipales. b) 47,52 km en vías Departamentales, c) Señalización 
y demarcación de 8 KM en zonas escolares.  
 

2. Habilitación funcionamiento mantenimiento y operación de los corredores férreos y sus 
anexidades  a cargo del Departamento de Cundinamarca”  A partir de convenio de 
cooperación suscrito  con INVIAS, en virtud del cual se hizo entrega al Departamento 
de algunos corredores férreos, se han realizado las siguientes acciones:   1º.  
Rehabilitación de 50 Km del corredor férreo Facatativá – La Esperanza.  2º.  Limpieza 
y cerramiento del corredor férreo Soacha calle 22 hasta el salto del Tequendama 
vereda el salto km 5+763 sector paso urbano del municipio de Soacha - Cundinamarca  
3º.  Firma en el mes de diciembre para la rehabilitación y mantenimiento corredor 
férreo tramo Girardot – Pubenza. 

2.2.4. OBJETIVO 4FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE 
LO PÚBLICO 

 
Objeto: Garantizar con buen gobierno y transparencia, gerencia efectiva por resultados del 
desarrollo, seguridad, convivencia, participación real, corresponsabilidad de la sociedad civil 
y fortalecimiento de la identidad cundinamarquesa. 
 

Logros / impactos obtenidos (máximo 2) 

 
 

1. El aumento del recaudo es de gran impacto para los ingresos del Departamento y la 
STM,  le permite la asignación de más recursos para que sean invertidos en todos 
los programas de seguridad vial que siguen reduciendo los índices de accidentalidad 
y salvan vidas de los cundinamarqueses.  

 
 

2.3. INFORME DE GESTION A NIVEL HUELLAS 
 
Registrar los aportes de su entidad para el logro de las huellas establecidas en plan de 
Desarrollo. (Consultar cuadro anexo de huellas) 
 
Huella No. TRANSMILENIO 
 
Aportes: 
 

 
1. El pasado 27 de diciembre de 2013 se puso en funcionamiento la fase I de la extensión 

de la troncal NQS del sistema Transmilenio al municipio de Soacha. Simultáneamente 
fueron gestionados recursos ante el SGR por valor de $3.130 millones con los que fue 
contratado la consultoría para la actualización y formulación de los estudios y diseños 
de las fases II y III del mencionado proyecto; a corte de 31 de diciembre de 2014  el 
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porcentaje de ejecución es de 51%, con avances en topografía, tránsito y transporte, 
diseño geométrico, urbanístico, estructural, geotecnia, pavimentos y redes hidráulicas, 
componente social y SISO. Se espera entregar los estudios en el mes de marzo de 
2015. 
 
En lo que respecta a la financiación se adelantó ante la asamblea Departamental las 
vigencias futuras correspondientes al aporte del Departamento, solicitud que fue 
aprobada mediante ordenanza 253 de 2014, así mismo se adelantaron mesas de 
trabajo con el DNP para proyectar el nuevo CONPES con los proyectos regionales del 
Departamento donde se deja estipulado la financiación por parte de la Nación para 
este proyecto.  
 

 
2.4 IMPACTO DE LA GESTION DE LA ENTIDAD 
 
Describa aportes de la entidad Desarrollo Nacional. 
 
 

1. A partir del convenio de cooperación suscrito con el INVIAS cuyo fin es la  “Habilitación 
funcionamiento mantenimiento y operación de los corredores férreos y sus anexidades  
a cargo del Departamento de Cundinamarca” la STM rehabilitó de 50 Km del corredor 
férreo Facatativá – La Esperanza, adelanto la limpieza y cerramiento del corredor 
férreo Soacha calle 22 hasta el salto del Tequendama vereda el salto km 5+763 sector 
paso urbano del municipio de Soacha - Cundinamarca y adicionalmente en el mes de 
diciembre se firmó convenio para la rehabilitación y mantenimiento corredor férreo 
tramo Girardot – Pubenza. 
 

2. Fueron gestionados recursos ante el SGR por valor de $3.130 millones con los que 
fue contratado la consultoría para la actualización y formulación de los estudios y 
diseños de las fases II y III del mencionado proyecto. a corte de 31 de diciembre de 
2014  el porcentaje de ejecución es de 51%, con avances en topografía, tránsito y 
transporte, diseño geométrico, urbanístico, estructural, geotecnia, pavimentos y redes 
hidráulicas, En lo que respecta a la financiación se adelantó ante la asamblea 
Departamental las vigencias futuras correspondientes al aporte del Departamento, 
solicitud que fue aprobada mediante ordenanza 253 de 2014, así mismo se 
adelantaron mesas de trabajo con el DNP para proyectar el nuevo CONPES con los 
proyectos regionales del Departamento donde se deja estipulado la financiación por 
parte de la Nación para este proyecto.  

 
 

3. La Secretaría de Transporte y Movilidad, como entidad rectora  en el Departamento 
de  las Políticas de Transporte asiste a las mesas de trabajo lideradas por el DNP para 
construir el CONPES de los proyectos de movilidad integral para el Departamento de 
Cundinamarca, con el fin de asegurar los  recursos que financiarán   el Metro Ligero 
Regional Urbano y Extensión de la Troncal NQS del sistema Transmilenio al Municipio 
de Soacha en sus fases II y III y las condiciones técnicas mínimas de  los mismos.  
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Describa aportes de la entidad Desarrollo Departamental 
 

1. Se señalizaron 162,82 KM en vías Municipales (Agua de Dios, Anolaima, Arbeláez, 
Cajicá, Cáqueza, EL Rosal, Gacheta, Guachetá, Gutiérrez, Jerusalén, La Vega, 
Mosquera, Nemocon, Nilo, Nocaima, Pacho, Paratebueno, Pulí, Quebradanegra, San 
Antonio, Sibaté, Silvania, Subachoque, Susa, Tausa, Topaipi, Vergara, Villeta y 
Zipaquirá). Y en Vías Departamentales 47,52 KM beneficiando a la Población de 
Cundinamarca. De igual forma se logró señalización y demarcación de 8 KM en zonas 
escolares de los municipios de Lenguazaque, Simijaca, Apulo, Tabio, Nemocon, 
Sasaima, Susa y Gachancipá. 
 

2. Cuatro convenios para la implementación y adecuación de ciclorutas y senderos 
peatonales con los municipios de Gacheta, Madrid, Zipaquirá y Tenjo, el avance de la 
implementación y adecuación de ciclorutas es de 1.260 metros 

 
Describa aportes de la entidad al Desarrollo Sub –Regional (provincias) 
 
 

1. Con el fin de contribuir al desarrollo  de los  Municipios del Milenio,  la STM adelantó  
las siguientes acciones: a. Señalización vías urbanas, rurales y Departamentales de 
27.51 km en 8 municipios (Gacheta, Gutiérrez, Jerusalén, Nocaima, Paratebueno, Pulí, 
Topaipí, Vergara). b. Capacitación en educación y seguridad vial a 1588 personas de 
4 municipios (Choconta, Gacheta, San Juan de Rioseco, Tocaima). c. Operativos de 
control y prevención en seguridad vial a 285 actores viales en 2 municipios (Girardot, 
Puerto Salgar). 
 

2. En el cumplimiento de la misión de la STM y para generar mayor seguridad a los 
actores viales se realizaron las siguientes acciones: a. Señalización vías urbanas, 
rurales y Departamentales de 27.51 km en 8 municipios (Gacheta, Gutiérrez, 
Jerusalén, Nocaima, Paratebueno, Pulí, Topaipi, Vergara). b. Capacitación en 
educación y seguridad vial a 1588 personas de 4 municipios (Choconta, Gacheta, San 
Juan de Rioseco, Tocaima). c. Operativos de control y prevención en seguridad vial 
285 en 2 municipios (Girardot, Puerto Salgar). 
 

3. PLAN DE ACCION DE MEJORA DE LA ENTIDAD 

 
Vigencia 2014 
 
Con base en lo estipulado en la Circular 35 de 2014, de la Secretaría de Planeación, las 
entidades que aportan al avance del plan de desarrollo Cundinamarca, calidad de vida, deben 
diligenciar las bases de datos anexas con el segundo y último seguimiento al plan de 
mejoramiento 2014 y entregarlas el 16 de enero anexo a este informe 
 
El presente Informe de Gestión esta articulado con la información presentada en el plan de 
acción y reportada en el Monitoreando vigencia 2014.  
 
Vigencia 2015 
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Teniendo en cuenta las dificultades planteadas en cada uno de los niveles, la entidad debe 
formular un plan de mejora para el 2015 de manera que se pueda hacer seguimiento a las 
acciones planeadas estas deben ser registradas en el formato anexo. 
 
Identifique las acciones de mejora que su entidad debe realizar durante el 2015, con base en 
el análisis de las dificultades plasmadas en el presente Informe de gestión en cada uno de 
sus niveles (programa, objetivo y Huella)  
 
 

ACCION DE MEJORA  
(debe ser medible y cuantificable) 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DE 

LAS ACCION 
PREVISTA  

TIEMPO 
MAXIMO EN EL 
CUAL SE VA A 

DESARROLLAR. 
(DD/MM/2015) 

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANDRÉS ERNESTO DIAZ HERNANDEZ 
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